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Editorial
Por: Adriana Pachón
Apreciada comunidad estudiantil de la ECR:
Ha llegado la segunda edición del boletín ECR
al Día, y agradezco la oportunidad de dirigirme
a ustedes, especialmente tras un bimestre tan
fructífero para nuestra Institución, que vio
pasar eventos de investigación, la visita de
invitados internacionales, la generación de
nuevos convenios, la celebración de los días
del fisioterapeuta y del fonoaudiólogo, y
muchos otros acontecimientos que nos
permitieron crecer académica, profesional y
humanamente.
Quiero aprovechar este espacio para
recordarles que el próximo 10 de octubre
conmemoraremos una vez más el Día Mundial
de la Salud Mental. En esta fecha, invito a
todos los estudiantes a reflexionar sobre la
importancia de generar una conversación
mucho más profunda, seria y aterrizada sobre
este aspecto, así como a destacar nuestro rol
como profesionales en el área de la
rehabilitación en el cuidado y prevención de
esta rama de la salud que, aunque, cada día

gana más auge en las conversaciones cotidianas, aún
sigue siendo mal abordada, minimizada e incluso
ridiculizada. Es mi esperanza que desde su papel como
futuros profesionales en carreras donde prima el
bienestar del otro conozcan y compartan la importancia
de la salud mental con todos sus pacientes, colegas,
amigos y familiares.
Espero que el contenido de esta nueva versión del boletín
les permita actualizarse y recordar la ardua labor que
realiza nuestra casa de estudios para alcanzar el camino
hacia la excelencia.
¡Bienvenidos otra vez a ECR al Día!

OPINIÓN ESTUDIANTIL
Carta de su nuevo representante estudiantil
Por: Wilson Riscanevo Fuentes*
Apreciados compañeros, me dirijo a ustedes no sólo en calidad de representante estudiantil ante el
Consejo Superior, sino como su compañero y amigo. Quiero expresar mi agradecimiento a todos
quienes votaron por mí para ocupar este importante cargo, en el cual me desempeñaré de la mejor
manera posible para beneficiar a toda nuestra comunidad. Sé que cada función de liderazgo es única
y requiere un plan de acción personalizado, de modo que les aseguro que cultivaré mis habilidades
para dar lo mejor de mí como su representante.
En aras del mejoramiento de nuestra calidad académica y humana, comparto con ustedes algunos
puntos que se destacarán durante mi labor:
1. Sus voces serán las protagonistas: tal vez el error más debilitante que he visto entre los líderes es
asumir que para ser escuchado tienes que ser el más ruidoso en la sala. Esto a menudo resulta
contraproducente, pues considero que, para crear un entorno seguro y acogedor, es importante
asegurar que se escuchen todas las demás voces e ideas, no sólo las que yo tenga que ofrecer.
2. No tomaré decisiones sin antes
consultarlas con ustedes: entiendo y
reconozco que la responsabilidad adquirida
al ingresar a una nueva posición de
liderazgo no tiene que depender
exclusivamente del líder. No hay nada más
efectivo que involucrar a la comunidad.
3. Los mantendré al tanto de mi gestión: sé
que la universidad es una experiencia
transformadora para todos nosotros, por eso
quiero hacer que sea la más enriquecedora.
Quiero trabajar como un todo, y que ustedes
analicen el impacto de mi gestión. Sé que
juntos superaremos obstáculos y
reafirmaremos nuestro propósito: hacer de
nuestro paso por la ECR la mejor
experiencia de nuestras vidas.

*Estudiante de Fisioterapia de la ECR y
representante estudiantil ante el Consejo
Superior Universitario
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NOTICIAS ECR
ASÍ TRANSCURRIERON LOS ÚLTIMOS EVENTOS
INVESTIGATIVOS DE LA ECR
En el lapso del 29 al 31 de agosto, la ECR celebró
tres de los eventos anuales más significativos en la
divulgación de su producción científica, cuyo eje
temático se basó en el abordaje de la primera
infancia desde una mirada multidisciplinar y
motivó la presencia de invitados internacionales,
asistentes del sector salud provenientes de varias
entidades e integrantes de la comunidad ECR.
La primera cita entre los académicos se dio en la
Jornada de Ambientes Estudiantiles, ámbito en el
cual se buscaron visibilizar los componentes
investigativos de proyectos de extensión realizados
en prácticas y pasantías de la ECR.

Al término de la semana llegó el VII Encuentro
Internacional La ECR Investiga, escenario que
marcó el fin de las jornadas determinando variedad
de exigencias imperativas a través de coloquios y
talleres: establecer un lenguaje común entre
profesionales en rehabilitación y generar políticas
públicas que involucren a los expertos encargados
de tratar a pacientes de primera infancia.
Uno de los resultados más destacados de los tres
días de investigación fue la firma de un convenio
marco de cooperación entre el CMUCH y la ECR.
Con medidas enfocadas en la internacionalización
de sus currículos, las partes reunidas identificaron
opciones de adoptar la metodología de clases
espejo mediante facilidades tecnológicas, en
asignaturas sobre sexualidad y discapacidad,
envejecimiento y lingüística, entre otras. En el área
de la investigación, prometieron familiarizarse con
sus proyectos actuales de producción científica y

En el segundo día de actividades, el Evento de
Semilleros de Investigación transcurrió con la
premisa de compartir los aportes al conocimiento
nacidos en dicho tipo de colectivos, en especial al
interior de los grupos de la ECR Diversitas, Kinesis
y Ocuparte. Un invitado perteneciente a la UNAB
de Chile ofreció una conferencia sobre los avances
tecnológicos en rehabilitación que ha logrado en
su carrera, con el apoyo de su alma máter y equipo
científico. Por su parte, el rector del CMUCH de
México lideró otro taller en el que advirtió la
importancia de reemplazar la fragmentación del
conocimiento en procesos de habilitación y
rehabilitación por una perspectiva de
transdisciplinariedad.

detectaron posibilidades de generar saberes en
torno a la población de los adultos mayores,
valiéndose de la experiencia acumulada por el
CMUCH en la disciplina de la Gerontología Social.
Para conocer todos los detalles sobre este nuevo
convenio suscrito, puedes hacer clic aquí.
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LA GOBERNACIÓN DE
CUNDINAMARCA Y LA
ECR FIRMAN CONVENIO
PARA SUBSIDIAR LA
FORMACIÓN DE NUEVOS
ESTUDIANTES
A través de su participación en una convocatoria lanzada en mayo del año actual, luego de que se
comprobara su idoneidad, capacidad y experiencia para hacer parte de los aliados elegidos por la
Gobernación de Cundinamarca, la Escuela Colombiana de Rehabilitación se sumó a las universidades que
promueven la transición de cundinamarqueses a la educación superior a través del Fondo para la
Educación Superior, una estrategia que busca brindar apoyo económico a bachilleres egresados, en los
últimos tres años, de entidades educativas públicas o privadas de los 116 municipios de la región.
La ECR empezará a acoger a candidatos que se postulen a este programa desde el periodo lectivo del
2019-1 en dos modalidades de financiación: ofreciendo hasta 6 salarios mínimos mensuales, como
contribución al pago del costo semestral de su matrícula, o un reembolso en su inversión en el proceso
de admisión, y cubriendo gastos de transporte y sostenimiento.
La apertura de la próxima convocatoria del Fondo para los bachilleres se efectuará en el mes de
noviembre, pero las matrículas a los programas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional ya
se encuentran abiertas, por lo que los aspirantes interesados en acceder a los auxilios económicos
pueden adelantar su proceso de admisión cuanto antes y someter su candidatura al programa de la
Gobernación si son admitidos en la ECR.
Para conocer en detalle todos los requisitos y condiciones de postulación a las diferentes modalidades de
financiación ofrecidas, los beneficiarios potenciales pueden ingresar a la dirección web
http://masprofesional.cundinamarca.gov.co/ y consultar toda la información detallada al respecto.

LA PRESENCIA DE LA ECR SE CONSTATÓ EN
CELEBRACIONES DEL DÍA DEL FONOAUDIÓLOGO
Y DEL FISIOTERAPEUTA
Docentes, estudiantes y directivos de la ECR participaron
en las celebraciones de la fecha nacional de la
Fonoaudiología e internacional de la Fisioterapia,
respectivamente festejadas el 6 y el 8 de septiembre.
Delegados de la Facultad de Fonoaudiología se
trasladaron a Barranquilla para sumarse al Congreso
Internacional de Fonoaudiología del 5 al 8 de
septiembre. Por otro lado, una de las conmemoraciones
colectivas motivadas por el Día Internacional del
Fisioterapeuta se desarrolló el 7 y 8 de septiembre en la
Universidad Nacional de Colombia, a la cual asistieron
más de 100 estudiantes de la ECR.
Conoce detalles de nuestra participación ingresando
aquí.
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YA INICIARON OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN EN
NUESTRAS INSTALACIONES
Los cimientos de las instalaciones que han acogido
a nuestra Institución durante las últimas tres
décadas se encuentran en la etapa naciente de un
proyecto de construcción que inició el 24 de
septiembre, e incluirá un plan de reforzamiento
estructural y una adecuación a su planta física para
habilitar una escalera de emergencias. Se espera
que la primera etapa de las obras terminen entre
noviembre y diciembre del presente año.
Lee más sobre estas intervenciones.

NILO Y CUMARIBO
RECIBIERON A
BRIGADISTAS DE LA ECR

Gracias a los lazos de cooperación existentes
entre la Fundación Arturo Calle y la ECR, docentes
de las facultades de Fisioterapia y Fonoaudiología
de nuestra alma máter estuvieron presentes en
una brigada de salud llevada a cabo en julio en
Nilo, Cundinamarca. Más recientemente,
miembros de Fonoaudiología también se
trasladaron hasta Cumaribo, Vichada, en una
jornada homóloga de servicio que acompañó por
primera vez una estudiante.
Conoce más sobre esta experiencia aquí.

EL DEPORTE PARALÍMPICO DEL PAÍS
ENCUENTRA UN NUEVO PROMOTOR EN LA ECR
Al percatarse del interés que sus estudiantes han
demostrado por el campo del paralimpismo y el
deporte adaptado, la Escuela Colombiana de
Rehabilitación resolvió fortalecer su injerencia en
el fomento de dicha especialidad atlética
recientemente, tras concretar su vinculación a la
Red de Universidades para el Desarrollo del
Deporte Paralímpico Colombiano.
Como una de las primeras acciones que ratificará
su pertenencia a la Red, el próximo 3 de octubre, la
ECR acompañará el II Curso de Formación en
Deporte Adaptado, un encuentro académico que se

enfocará en el atletismo y será orientado por
antiguos entrenadores de la Selección Colombia de
Atletismo Paralímpico, al igual que por una
clasificadora funcional de talla internacional.
Quienes participen en la jornada tendrán una
oportunidad similar a la del año anterior: conformar
el equipo logístico del Abierto Nacional de
Paratletismo.
Para registrarse, las personas interesadas deben
dirigirse a este enlace: https://goo.gl/mWYUTY,
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DATO CURIOSO
Desde el 2013, el 10 de octubre de cada
año se celebra el Día Mundial de la Salud
Mental, una fecha establecida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
que busca crear conciencia acerca de
este tema, así como impulsar distintos
esfuerzos que la promuevan.
El lema seleccionado por votación
popular para este año será 'Educación
inclusiva, salud mental positiva'.

ASÍ VA LA ACREDITACIÓN

Tras cumplir con los requisitos necesarios para aspirar a la acreditación de alta calidad de sus
programas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, la ECR dio inicio a su fase de
Autoevaluación en el mes de mayo.
En este proceso, que transcurre con normalidad según el cronograma estipulado por la Institución,
los estudiantes se verán involucrados de manera directa próximamente, a través de su participación
en una serie de encuestas que determinarán la percepción de factores como satisfacción, apreciación
de procesos académicos, infraestructura institucional, entre otros. Antes de ello, se dispondrán
jornadas de documentación, concienciación y fundamentación sobre los elementos que van a estar
incluidos en los instrumentos a diligenciar.
Invitamos a nuestra comunidad a mantenerse atenta al correo electrónico institucional, así como a
las carteleras físicas y digitales ubicadas en nuestro campus para recibir toda la información
referente a los siguientes eventos relacionados con esta etapa.
Conoce más sobre el proceso de acreditación de alta calidad haciendo clic aquí.
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EL BIMESTRE EN FOTOS

La delegación del grupo de salud mental de ASCOFI se
trasladó a México para hacer parte del Primer Congreso de
Fisioterapia y Psiquiatría en Salud Mental del Continente
Americano. Nuestra docente Olga Montoya hace parte del
comité científico y organizador del Congreso.

La celebración del Día Internacional
del Fisioterapeuta contó con la masiva
participación de nuestros estudiantes.

Aquí un resumen fotográfico de
los acontecimientos más
destacados del bimestre
ocurridos en la ECR

Nuestra jefe de Investigaciones, Gloria Bermúdez, y dos
estudiantes de las facultades de Fisioterapia y Terapia
Ocupacional asistieron al cierre del Verano de
Investigación 2018 en Nuevo Vallarta, México.

¡#FelizCumplECR! El pasado 29 de agosto,
nuestra Institución cumplió 66 años de vida
al servicio del país, la academia y su
6
entorno social.

La decana María Cristina Vargas fue una de las invitadas
al Congreso Terapia Ocupacional en Realidades
Complejas de la Universidad Autónoma de Chile.

Si quieres que tus fotografías sean
publicadas en este espacio, sólo
debes subirlas a tus redes sociales
utilizando el hashtag #ILovECR

Estudiantes desplegaron sus talentos
escénicos ante invitados de los eventos
investigativos cumplidos en agosto, con
muestras de bailes típicos colombianos
como salsa caleña y joropo.

Entre el 29 y el 31 de agosto, se llevaron a cabo la Jornada de Ambientes Estudiantiles, el Evento de
Semilleros de Investigación y el VII Encuentro Internacional La ECR Investiga
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¡LA ECR ES NOTICIA!
El docente Oswal Martínez y su proyecto de rehabilitación auditiva fueron
protagonistas del programa Desenrédese, emitido por el canal Caracol Tv
Internacional. Puedes ver su entrevista haciendo clic en el logo que encuentras
a continuación:

PRÓXIMOS EVENTOS
IV Encuentro Nacional
de Ergonomía
Octubre
(Fecha por confirmar)

Semana de
Receso Estudiantil
8 al 13 de octubre

Jornada de
Salud
2 de octubre

II Curso de
Deporte Adaptado:
atletismo
3 de octubre

Acogida a estudiantes
provenientes de otras ciudades
22 de octubre y 1 de noviembre

Torneo
Interuniversitario
de Voleyball
6 de octubre

Día del Terapeuta
Ocupacional
17 de noviembre
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NOTICIAS DE INTERÉS
Bogotá exaltará el papel de la población con discapacidad. Lee la
noticia completa aquí.
Cómo cuidar la salud mental en la vejez. Lee la noticia completa aquí.

La realidad virtual, al servicio de los centros de rehabilitación en
China. Lee la noticia completa aquí.
La inclusión desde las aulas. Lee la noticia completa aquí.

LOS GANADORES DE UN CURSO
GRATUITO DE IDIOMAS YA INICIARON SU
PROCESO DE APRENDIZAJE
Si aún no conoces los resultados de la convocatoria, haz clic en la imagen que
encuentras abajo para acceder al listado completo de ganadores:

Síguenos en nuestras redes sociales
ECR Al Día - Publicación bimestral
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